Puente de la Amistad Japón-Palaos

La fotografía muestra el puente de Koror-Babeldaob (puente KB) de Palaos, un país isleño
situado en la parte occidental del océano Pacífico. Es la arteria que conecta las dos islas
principales del país: Koror, donde antes estaba la capital del mismo nombre, y Babeldaob, la
mayor del archipiélago, donde se encuentran el aeródromo y la central eléctrica.
El puente se construyó por primera vez en 1977, pero en septiembre de 1996 se derrumbó
y causó varias víctimas mortales. Además de ser la principal vía de transporte entre las dos
islas, el puente transportaba el suministro de electricidad y agua de Babeldaob a Koror. El
accidente paralizó las infraestructuras básicas de Koror, donde habita el 70 % de la población
del país, y tuvo nefastos efectos sobre su vida cotidiana y su industria principal, el turismo.
El Gobierno de Palaos construyó un puente flotante provisional, al tiempo que pidió ayuda
a Japón para construir un nuevo puente. Gracias a la ayuda financiera de Japón, la construcción
se inició en noviembre de 1999 y se completó en 2002, seis años después del derrumbamiento.
Los ciudadanos de Palaos lo bautizaron como Puente de la Amistad Japón-Palaos y colocaron
una placa con el nombre en ambos extremos.
Estamos contentos de que los ciudadanos de Palaos nos pidiesen asistencia en momentos
de necesidad, así como de haberles ayudado a restablecer una infraestructura tan crucial y
básica, permitiendo que retomasen su ritmo de vida habitual.
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1. Vistas del Puente de la Amistad Japón-Palaos desde la isla de Koror. El canal acuático que pasa
bajo el puente suele usarse para actividades como el buceo y los paseos turísticos en barco. El puente
se diseñó para permitir el paso de embarcaciones relativamente grandes. 2. Puente original que se
derrumbó en 1996. Desde el accidente hasta que el nuevo puente se completó, hubo que usar
barcazas y un puente flotante provisional para desplazarse de una isla a otra, con consecuencias muy
negativas para la vida de los isleños y las actividades económicas del país. 3. Sellos conmemorativos
del décimo aniversario del puente. Cuando el puente se completó también se editaron hermosos sellos
conmemorativos.
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